VI SÍTA N O S E N:
Parque Duraznos, Masaryk 111, Plaza Satélite, Centro Comercial Santa Fe, Paseo Acoxpa, Terraza Lomas
Verdes, Terraza Pedregal, Capital Reforma, Patio Universidad, WTC, Metrópoli Patriotismo, Parque Tezontle,
Toreo Parque Central, Galerías Metepec, Galerías Querétaro, Antea Querétaro, Andares Guadalajara,
Plaza Mayor León, Nuevo Sur Monterrey y Paseo San Pedro Monterrey.

Precios en Moneda Nacional.
Consumir carnes, aves, pescados, mariscos, huevos crudos o semi crudos, puede aumentar el riesgo de contraer
enfermedades alimenticias; especialmente si usted presenta ciertas condiciones físicas.
Centro de Atención a Clientes:
01800-2282275
comentarios@cpkmexico.com.mx

C O M I DA S O R P R E N DEN T E ,
www.cpk.com.mx

SI N COMPLI CA CI O NES.

Todas nuestras pizzas y varios de nuestros productos son cocidos en el horno de piso de piedra.
La cocción en este horno es una técnica ancestral tradicional que no agrega grasa y crea una
sabrosa capa crujiente en los alimentos.

NUESTRA PROMESA
En cada visita hay algo nuevo que descubrir.
Atrévete a probar algo distinto.
Si no te gusta, cámbialo por tu platillo favorito.

P IZ Z A

E N T R A DA S

WRAPS DE LECHUGA CON POLLO Y CAMARÓN A LA NARANJA

CHAPESA

CHAPESA
Pepperoni, salchicha italiana, frescos champiñones, queso
Mozzarella y salsa de jitomate. $164

BAJA PIZZA
Disfrútala con camarón, cebolla morada, cilantro, jitomate
y aguacate. ¡Exquisita! $185

ARRACHERA MEXICANA
¡Al puro estilo Mexicano! Tierna arrachera con guarnición de pico
de gallo y guacamole. $195
H AWAIA N A
Lomo canadiense, piña fresca, queso Mozzarella y salsa de jitomate. $149

ENSENADA TUNA TACOS
Es lo que es... ¡Pruébalos! Con toda la influencia de Baja California
y el toque de CPK (127.5 g de atún). $145

BANG BANG SHRIMP

FOCACCIA DE AJO Y QUESO CON "CHECCA"
Pan italiano preparado todos los días en nuestro horno de piedra,
cubierto con queso Mozzarella, hierbas y aceite de oliva extra
virgen. $66

DIP DE ESPINACA Y ALCACHOFA

WRAPS DE LECHUGA CON POLLO A LA NARANJA
Pechuga de pollo a la naranja y pimienta de Szechuan.
Acompañados de hongos sobre crujientes fideos de arroz (70.9 g
de pollo). $141
Con camarón (106.3 g). $187
Con camarón (106.3 g) y pollo (70.9 g). $203

¡Los originales! Camarones rebozados bañados en una salsa cremosa
picante (141.7 g de camarón). $151

Servido caliente con totopos. $126
CABO TOSTADAS

Tres deliciosas tostadas con una combinación de atún, mango fresco,
salsa Sriracha, topping de germen de alfalfa, aguacate y un ligero
toque de chipotle (85 g de atún). $135
EGG ROLLS DE AGUACATE

Fusiones de oriente y occidente: pollo, queso Monterrey Jack y tocino
envueltos en crujiente wonton. Acompañados de nuestra salsa
Ranchito y aderezo Ranch. $133

PERA Y GORGONZOLA
¡Exclusiva de CPK! Pera caramelizada, quesos Gorgonzola,
Monterrey Jack y Mozzarella, cebolla caramelizada y avellana
picada. Servida con mezcla de lechugas finas. $167

EGG ROLLS DE AGUACATE
PLATILLO FAVORITO

PLATILLO BAJO EN CALORÍAS

Acabemos con la desnutrición infantil. Al comprar una entrada de WRAPS DE LECHUGA CON POLLO A LA NARANJA, CPK aportará 1 peso al movimiento
Va por mi Cuenta. 100% del dinero recaudado será destinado a otorgar comidas nutritivas a niños en pobreza alimentaria en nuestro país.

PIZZA

H AMB URG UE S AS

THE WORKS
Salchicha italiana, pepperoni, champiñones, queso Mozzarella,
cebolla, pimiento verde, aceituna negra y salsa de jitomate. $173

PEPPERONI SUPREMO
Pepperoni, queso Mozzarella y queso Parmesano...simplemente
deliciosa. $161

SICILIANA
Salchicha, jamón Capicola picante, salami, albahaca fresca y tres
quesos: Mozzarella, Parmesano en láminas y Monterrey Jack. $174

SCAMPI E FUNGHI
Camarones, champiñones, pesto de cilantro con queso Mozzarella
y el toque justo de láminas de queso Parmesano. $177

SWEET & SALTY
La preparamos con jamón Capicola, cebolla blanca, tocino, piña,
queso Mozzarella y chile Poblano. Una deliciosa combinación
que no puedes perderte. $175

MARGHERITA
¡La clásica pizza italiana! Preparada con salsa napolitana, queso
Mozzarella, queso Parmesano y albahaca fresca. $161

PREMIUM CPK CHEESEBURGER

PREMIUM CPK CHEESEBURGER
Mezcla única de tres tipos de carne Angus, pan brioche, tocino
crujiente, cebolla blanca caramelizada y queso americano con un
toque de nuestra salsa secreta. Acompañada con papas a la francesa
y tiras de camote fritas (198 g). $174

AHI TUNA BURGER
Atún fresco sellado con nuestra Blackened Spice, pan brioche,
mayo chipotle, crujiente alga nori, aguacate y arúgula.
Acompañada con papas a la francesa y tiras de camote fritas
(170 g). $189

S OPAS
CHICKEN NOODLE
Deliciosa sopa de tallarines con pollo. Ideal para paladares
tradicionales. $56

SOPA DE CHAMPIÑÓN
Con champiñones mixtos: Portobello, Cremini y Blanco. Acompañada
con espuma de chipotle y tomate deshidratado. $56

EXTRAS
Orden de papas a la francesa
Orden de papas de camote
Orden de papas mixtas

$37
$37
$37

(a la francesa y de camote)

Papa rostizada
Espárragos a la parrilla (7 piezas)

$37
$75

Vegetales rostizados
Chiles Toreados (56.7 g)
Guacamole (136 g)
Pan pita
Pan thin crust

$25
$15
$35
$20
$30

SWEET & SALTY

P IZ Z A

E N SA L A DA S

E LI GE E NTRE MA S A TRADI C I O N AL O TH I N C RU ST.
PIZZA
COMBINADA
Se cobra la mitad
del precio de
cada pizza

LA ORIGINAL DE POLLO BBQ

ENSALADA WALDORF CON POLLO
¡Un clásico muy neoyorquino! Pechuga de pollo asada, uvas,
manzana, nuez caramelizada y queso Gorgonzola. Aderezada con
vinagreta balsámica de Dijon o Blue Cheese (113 g de pollo). $185
Personal (58 g de pollo). $121

THE ORIGINAL BBQ CHICKEN

THE ORIGINAL BBQ CHICKEN
Creada en nuestro primer restaurante de Beverly Hills en 1985.
Pechuga de pollo BBQ, queso Gouda ahumado y queso Mozzarella. $173
HAWAIIAN BBQ CHICKEN
The Original BBQ Chicken con piña fresca. $184
COCHINITA CPK
¡De CPK para el mundo! Reinventamos la receta de la cochinita
pibil. Acompañada con una salsa típica de habanero Xnipec para
servir al gusto. $171

CINCO QUESOS
La mejor variedad de quesos de la casa. Queso Mozzarella fresco,
Gouda, Mozzarella rallado, Monterrey Jack y Grana Padano.
Acompañada con frescas rebanadas de jitomate y albahaca. $169

LA ORIGINAL DE POLLO BBQ
Pechuga de pollo BBQ y queso Monterrey Jack. El toque necesario:
nuestro aderezo Ranch (113 g de pollo). $160
Personal (58 g de pollo). $112
ENSALADA DE QUINOA
Quinoa blanca, cuyas propiedades generan una múltiple cantidad
de beneficios, acompañada de arúgula y espinaca fresca con piñón
tostado, tomate deshidratado, cebolla morada, queso Feta
y espárragos. Aderezada con vinagreta de Champagne. $128
Con pollo (70.9 g). $174
Con camarón (106.3 g). $189
Con salmón (106.3 g). $198

ENSALADA CAMPESTRE
Con pera y nuez caramelizada, aderezada con vinagreta balsámica
de Dijon. $137. Personal $107
Con camarón (106.3 g). $192 Personal $158
Con salmón (106.3 g). $201 Personal $167
Con queso Gorgonzola (56.7 g). $169 Personal $136
THAI CRUNCH SALAD
Pechuga de pollo, fideos de arroz y wonton crujiente. Se sirve
con aderezo Thai de cacahuate, (113 g de pollo). $177
Personal (58 g de pollo). $121
LA CLÁSICA ENSALADA CÉSAR
Lechuga fresca, queso Parmesano y croutones con aderezo César.
$132 Personal $110
Con pollo (70.9 g). $175 Personal $153
Con camarón (106.3 g). $186 Personal $164
Con salmón (106.3 g). $195 Personal $173
WINTER SALAD
Mezcla de finas lechugas, pera, arándano, uva, durazno caramelizado,
queso de cabra, nuez caramelizada y vinagreta de ajonjolí negro
tostado. $178. Personal $124

MEAT CRAVERS
¡Gran combinación de carnes frías! Salchicha italiana, jamón
Capicola picante, Salami, Pepperoni, Lomo Canadiense, salsa
Marinara y queso Mozzarella. $183
PEPPERONI
Una combinación del mejor pepperoni rústico y queso Mozzarela
fresco con un toque de orégano. $150

ENSALADA DE QUINOA

Nuestras ensaladas se elaboran al momento con verduras frescas con alto contenido en fibra, vitaminas y minerales. Se complementan con aderezos
de aceite de oliva y fuentes grasas vegetales como nueces y almendras, buenas para tu salud cardiovascular. Vive la experiencia de compartirlas.

PAS TA

E SP E C I A L I DA D E S

SPICY FETTUCCINE AL TEQUILA

OVEN ROASTED NEW YORK STEAK

OVEN ROASTED NEW YORK STEAK
Corte New York cocinado en nuestro horno de piedra, acompañado
con chile poblano, papas rostizadas y chimichurri rojo (283.4 g). $289

FETTUCCINE AL TEQUILA
Fettuccine de espinacas con pollo, cebolla morada y pimientos de
tres colores en salsa cremosa de tequila. Si no te encanta es
porque no lo has probado (70.9 g de pollo). $166 Opción Spicy $175

FETTUCCINE EN CREMA DE AJO CON POLLO
Servido con queso Parmesano y perejil (70.9 g de pollo). $181
Con camarón (106.3 g). $205
Con pollo (70.9 g) y camarón (106.3 g). $223

FETTUCCINE ARRABIATA CON POLLO
Fettuccine blanco servido con pechuga de pollo empanizada y salsa
arrabiata, preparada con mantequilla, ajo, jitomate fresco, salsa de
tomate, tomillo, albahaca y hojuela de chile rojo (85 g de pollo). $143

FUSILLI AL CHIPOTLE CON ARRACHERA
Fusilli en salsa cremosa de chipotle y arrachera (100 g
de arrachera). $195

ARRACHERA CON ENSALADA
Nuestra arrachera marinada servida con una ensalada
Campestre. Aderezada con aceite de oliva, sal kosher y pimienta
(280 g de arrachera). $239

SPAGUETTI A LA BOLOGNESE
Con la tradicional salsa de carne, queso Parmesano y perejil.
$142 Con hongos salteados (29.8 g). $161

PECHUGA DE POLLO MARSALA
Con champiñones y espárragos asados, bañados con salsa Marsala
y acompañados de pasta linguine (255.1 g de pollo). $195

KUNG PAO SPAGHETTI CON POLLO
Spaghetti con la clásica salsa oriental Kung Pao (70.8 g de pollo).
$176. Con pollo (70.9 g) y camarón (106.3 g). $215
Con camarón (106.3 g). $201

CEDAR PLANK SALMON
Marinado con paprika y limón, horneado sobre una tabla de cedro
dentro de nuestro horno de piedra (226.8 g). $246

ZUCCHINI FETTUCCINE CON CAMARÓN
Tiras de calabaza salteadas con mantequilla, ajo, vino blanco,
queso Parmesano, perejil, camarones y fettuccine blanco (106.3 g
de camarón). $182 Con pollo $177

CHICKEN MILANESE
Milanesa de pollo con ensalada de arúgula y láminas de queso
Parmesano (255.1 g de pollo). $191

LEMONGRASS CHICKEN
LEMONGRASS CHICKEN
Deléitate con nuestra pechuga de pollo horneada lentamente,
glaseada con una salsa oriental de Lemongrass, servida sobre una
cama de Farro y Hongo Crimini, acompañado de Baby Bok Choy
(283.5 g de pollo). $201

ZUCCHINI FETTUCCINE CON CAMARÓN

ROASTED GARLIC CHICKEN
Rostizamos vegetales, ajo y una tierna pechuga de pollo, para
bañarlos con una suave salsa de soya y acompañarlos con linguine
en salsa de cuatro quesos (283.5 g de pollo). $195

ROCKET RIB EYE
Delicioso rib eye al grill cocinado con sal de vino tinto, acompañado
con papas rostizadas bañadas en pesto de cebollín, ensalada de arúgula
y mantequilla de Blue Cheese (340 g corte rib eye). $289

Todas nuestras carnes son preparadas a la plancha o al horno. No utilizamos grasas añadidas.

